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Chubascos y tormentas
entre miércoles y viernes
A pesar de los chubasco
generalizados por
toda la Comunidad, las
temperaturas se
mantendrán suaves
DN Pamplona

El tiempo dejará una semana con
dos caras: el buen inicio se verá
enturbiado por las tormentas y
chubascos desde el miércoles,
según la previsión del meteorólogo Enrique Pérez de Eulate.
Hoy lunes se espera un día soleado en Navarra. Los cielos presentarán nubes altas, pero para
nada estropearán el tiempo, según Pérez de Eulate. En los lugares habituales de la zona norte
hay probabilidad de que pueda
darse alguna bruma o niebla
matinal. Las temperaturas máximas van a rondar los 18/23 grados, siendo las más altas en la zona sur. El viento del norte flojo o
moderado, soplando con más intensidad desde mediodía.
Mañana de nuevo hay probabilidad de alguna bruma o niebla
matinal en los lugares habituales de la zona norte. Se espera un
día de nubes medias y altas alternando con sol, aunque la nubosidad será mayor por la tarde noche. A lo largo de la tarde y por la
noche hay probabilidad de que
pueda darse algún chubasco o
tormenta dispersa, repartidos
de forma irregular. Las temperaturas máximas suben y rondarán los 21/26 grados. Las mínimas entre 4/9. El viento será variable flojo o estará en calma,
fijándose del sureste en la parte
final del día.

José Lázaro, durante su intervención. Al lado, Jesús Mª Aragón.

Los carlistas tildan de
hipócrita la postura
del Parlamento ante
Montejurra 76
Desde el miércoles habrá que sacar los paraguas.

El miércoles se espera un
día con predominio de cielos
nubosos. Se esperan chubascos y tormentas repartidos por
toda la comunidad, siendo más
intensos y frecuentes en la segunda mitad, cuando localmente podrían ser fuertes o
muy fuertes e ir acompañados
de granizo. Las temperaturas
máximas rondarán los 17/22
grados, siendo las más altas en
la vertiente cantábrica. Las mínimas se templarán claramente rondando los 9/14. El viento
del sureste flojo o moderado,
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aunque en las tormentas podrían darse rachas fuertes o
muy fuertes.
El jueves seguirá el tiempo revuelto e inestable con chubascos
y tormentas frecuentes, pudiendo ser localmente fuertes o muy
fuertes y con granizo. Será a primeras horas de la mañana y, al final del día, cuando la probabilidad de chubascos será menor.
Las temperaturas, a pesar de los
chubascos, seguirán siendo relativamente suaves.
Para el viernes continuarán
los chubascos y las tormentas.

Consideran “cobarde” no
permitir la exposición
sobre aquellos sucesos y
critican también al
Ayuntamiento de Estella
M.P.A. Ayegui

Los sucesos de Montejurra 76 volvieron a planear en el monte donde se produjeron 41 años atrás. Ante aproximadamente el centenar
de personas que acudió a la fiesta
anual del Partido Carlista en Montejurra, José Lázaro Ibáñez, Secretario en Navarra, se mostró muy
crítico con la actitud tanto del Parlamento Foral como del Ayuntamiento de Estella ante una exposición que recuerda aquellos acontecimientos. Lo hizo en el acto
político en el que intervino junto a
Javier Vecilla, del Partido Carlista
en Aragón, y Jesús Mª Aragón, Secretario General Federal con la
campa de la Fuente de la Tejería
como escenario.
En este punto, en el que una
pancarta recordaba a Ricardo
García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, asesinados en los in-

cidentes del 76, Lázaro tildó de
“hipócritas y cobardes” a los representantes del Parlamento por
exigir en su día la desclasificación de los documentos sobre
aquella fecha para posteriormente no permitir exponer una
muestra en recuerdo de esos sucesos. “Tienen miedo a la libertad”, dijo, en una crítica extensiva
al Ayuntamiento de Estella puesto que, aunque sí la autorizó el
año pasado en la casa de cultura
Fray Diego, mandó retirar los
carteles incluidos en ella.
Jesús Mª Aragón recorrió los
aniversarios principales de los
184 años de carlismo para centrar su discurso en el contexto
económico y social. Pidió que
otros tomaran ejemplo y “dejaran de robar de los dineros públicos” además de cuestionar la mejora económica puesto que “aún
no se trabaja el mismo número
de horas cotizantes que en 2008 y
no se ha creado empleo fijo”. El
aragonés Javier Vecilla abogó
por “poner en valor la ideología
del viejo carlismo” adaptado a la
actualidad. “Aún estamos a tiempo de unirnos y sumar nuestras
fuerzas a las de otras del cambio”.

Adhesión a la plataforma
contra la planta de lodos
● El Partido Carlista se suma a
las reivindicaciones contra el
proyecto al pie de Montejurra,
en término de Igúzquiza, por ir
en ello “la calidad de vida”

El Partido Carlista cerró el acto
político con una adhesión a la plataforma vecinal Salvemos Montejurra, surgida para aglutinar la
oposición ante el proyecto de
planta de tratamiento de lodos
que se quiere construir en el concejo de Azqueta, perteneciente al
distrito de Igúzquiza, en la falda
de Montejurra. Jesús Mari Aragón señaló que se suman a sus
reivindicaciones porque en ello
va “la calidad de vida” de todo un
entorno.

Si el acto concluía así, comenzaba, pasados unos minutos de la
una de la tarde y antes de la comida en la campa, con palabras para uno de las figuras más conocidas del carlismo en la zona en las
últimas décadas. En el inicio de
su intervención, José Lázaro tuvo palabras de reconocimiento
para Feliciano Vélez, el que fuera alcalde de Puente la Reina durante tres legislaturas -con los
votos de la extinta ANV en su último mandato de 2007 a 2011- y
que había recibido la víspera el
homenaje del Partido Carlista
en su localidad. Lo definió como
un ejemplo “muy parecido al general Lerga, de San Martín de
Unx”.

